
 

 

 

 
 
 
PROTOCOLO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DENTRO DE LAS NORMAS 

ESTABLECIDAD POR GOBIERNO NACIONAL Y MUNICIPAL PARA LAS 
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN LA PLAZOLETA 

DEL NOGAL CLUB RESIDENCIAL P.H. 
 
De acuerdo al Decreto Municipal 540 del 08 de mayo del 2020 y a las disposiciones 
del Gobierno Nacional, donde se permite la práctica deportiva en espacios abiertos 
con las consideraciones de cuidado y protocolos de distanciamiento social para la 
prevención ante la pandemia de COVID-19, me permito hacer la siguiente propuesta 
para la apertura del gimnasio al aire libre, además de la autorización que otorga 
Decreto a las Propiedades Horizontales de hacer uso de las áreas comunes y generar 
los protocolos  de bioseguridad, se propone usar la plazoleta del conjunto como 
espacio para el desarrollo de las actividades deportivas del gimnasio, en este espacio 
se adecuarán 6 puntos de trabajo que tendrán las siguientes medidas de seguridad: 
 
ELEMENTOS QUE SE UTILIZARÍAN: 
 
1. El piso de caucho para las diferentes estaciones, para protección del usuario 

y el suelo de la plazoleta. 
2. Las 7 bicicletas de fácil movilidad, para el calentamiento y adecuación de las 

estaciones. 
3. Colchonetas 
4. Mancuernas 
5. Pesas rusas  
6. Las bandas elásticas. 
7. TRX 
8. Barras 
9. Lazos  
10. Discos 
 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CONDICIONES PARA LAS 
ACTIVIDADES. 
 
1. Tiempos de trabajo de 1 hora 
2. Grupos de personas no mayores a 6 integrantes. 
3. EL Cronograma de trabajo para los usuarios será direccionado en su 

totalidad por el instructor Jorge Norbey Arango. 
4. Los usuarios deberán inscribirse en un horario específico. 
 



 

5. Las inscripciones se realizarán para hacer sus actividades deportivas al día 
siguiente en el horario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m., con el señor Jorge Norbey 
Arango. 

6. En el espacio donde se desarrollarán las actividades se aplicarán las mismas 
normas de comportamiento, seguridad, aseo, edad, etc., establecidas en el 
Manual de Convivencia del Nogal Club Residencial P.H. para el gimnasio. 

7. Inicialmente las clases serán gratuitas. Esto podría cambiar de acuerdo a las 
disposiciones y mandatos que emitan las autoridades por la emergencia 
sanitaria que afronta el País. 
 
Horarios de trabajo:  

HORARIO Actividad 

MAÑANA 

6:30am a 7:30 am Grupo 1 

7:30 am - 8:00 am Protocolo desinfección 

8:00 am - 9:00 am Grupo 2 

9:00 am - 9:30 am Protocolo desinfección 

9:30 am -10:30 am Grupo 3 

HORARIO DE INSCRIPCION  

10:00 am – 11:00 am  

TARDE 

5:00 pm a 6:00 pm Grupo 4 

6:00 pm a 6:30 pm Protocolo desinfección 

6:30 pm a 7:30 pm Grupo 5 

7:30 pm a 8:00 pm Protocolo desinfección 

8:00 pm a 9:00 pm Grupo 6 

 
8. El instructor Jorge Norbey Arango ejecutará el protocolo de desinfección de 

los implementos usados entre entrenamientos. 
9. Se exigirá el uso de los implementos de protección y bioseguridad: guantes y 

tapabocas permanentemente. 
10. Aunque el Nogal Club Residencial P.H. hará la limpieza y desinfección se 

todos los elementos que se van a utilizar en cada estación, es obligatorio que 
cada usuario tenga alcohol y trapo para que realice su propia limpieza y 
desinfección antes de iniciar sus ejercicios y antes de retirarse del sitio. 

11. En caso de lluvia que impida la realización de los ejercicios, el grupo al cual 
le correspondía esa hora, deberá realizar el registro nuevamente para otro 
día. 

12. Deben abstenerse de usar esta zona las personas que tengan enfermedades 
crónicas, respiratorias o que hayan sido diagnosticadas o tengan contacto 
con personas con COVID-19. 

13. Si algún momento se incumplen las normas de Higiene y Seguridad se 
suspende inmediatamente la actividad por parte del Instructor. 

14. El Entrenador, señor Jorge Norbey Arango tiene toda la autonomía y 
autoridad de suspender la actividad si lo ve necesario. 

15. El residente que se escriba y no asista, deberá esperar dos días para volver 
a escribirse. 

 
 
 
 



 

16. Al área donde se va desarrollar la actividad, solamente pueden ingresar los 
residentes que van a entrenar. 

 
 
 

 
Para constancia se firma en Pereira a los 14 días del mes de mayo de 2020. 
 
Este protocolo para actividades de entrenamiento al aire libre fue aprobado en el 
Consejo de Administración realizado el día 18 de mayo de 2020.  
 
 
 
 
 
HECTOR OROZCO CARVAJAL            JOSÉ HUMBERTO CORTÉS SERNA 
Administrador     Presidente Consejo Administración 
 
 
Visto bueno del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y presidente del 
COPASST. 
 
 
 
 
JULIO CESAR MARTINEZ HOYOS                  HERNAN BOLIVAR TORO 
Asesor                                                                 Asesor 
 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA SANCHEZ TREJOS 
Presidente del COPASST 
 

 
 


